
 ANEXO AL REGLAMENTO INTERNO Y MANUAL DE CONVIVENCIA     

                          ESCOLAR POR EMERGENCIA SANITARIA. 

 

A. TITULO PRIMERO: ANTECEDENTES GENERALES 
 

Art.1. Del Marco Legal 
 

El presente anexo al Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar 

tendrá vigencia mientras dure la Emergencia Sanitaria en conformidad con: 

 

1. Guía de autocuidado del MINSAL del 10 de Julio del 2020. 

2. Paso a paso nos cuidamos del Gobierno de Chile. 

3. “Paso a paso nos cuidamos”. Protocolo Nacional “Modo COVID de Vida”. Medidas básicas para la población 

general y el funcionamiento de actividades, del Gobierno de Chile. 

4. Lista de chequeo, medidas preventivas COVID 19 para centros de trabajo-Aspectos Generales. 

5. Protocolo N°3 Limpieza y desinfección de Jardines infantiles y establecimientos educaciones, 27 de abril 2020. 

MINEDUC. 

6. Resolución N° 591 del 25 de Julio del MINSAL, dispone medidas sanitarias que indica por brote de covid-19 y 

dispone plan “paso a paso”. 

7. Inducción a docentes y asistentes de la educación en medida de cuidado y protección. Unidad de apoyo a la 

Mejora Educativa. División Educación General MINEDUC. 

8. Orientaciones para docentes en torno a higiene y protección. Centro de Perfeccionamiento, experimentación 

e investigaciones pedagógicas. MINEDUC. 

 

 

B. TITULO SEGUNDO: LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

B.5.1. De los deberes y derechos de la comunidad educativa. 

 
En relación a los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa en el contexto de la pandemia 
actual, estos no se ven alterados, sin embargo, cobran especial relevancia desde el punto de vista de los deberes, al 
momento de exigir por parte del colegio Santa María Reina, a la comunidad educativa, el cumplimiento de las 
medidas sanitarias orientadas a la protección y prevención del contagio de COVID – 19 emanadas por la 
autoridad competente.  Cuyas medidas serán de carácter obligatoria en su cumplimiento. 

 

 

 

C. TITULO TERCERO: ORGANIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO 
 
El sistema de clases será mixto; presencial y virtual. 

 

Cada curso estará dividido en dos grupos: G1 y G2. 

 



 
 
      Una vez terminada la jornada escolar se sanitizará todo el establecimiento. 
              

Art.5.   Sobre uniforme escolar. 

 
Debido a la emergencia sanitaria el uniforme escolar consta: 
Damas y Varones, de todos los niveles educacionales es: Buzo oficial del establecimiento. 
Uso obligatorio de mascarilla. 

 

Art.6.  De la suspensión de actividades. 

 
 Se considerarán los pasos que seguirán en aquellos casos en que las actividades que se desarrollen en el 
establecimiento (Clases presenciales) deban suspenderse a raíz de un caso de COVID-19, o bien en virtud de los 
cambios de la etapa del Plan paso a paso en que se encuentre la comuna y en que se encuentre nuestro 
establecimiento.    

           

Art.8.   De la colación. 

Se suspenden los almuerzos. Los estudiantes podrán llevar su colación en bolsas selladas y la llevarán a cabo 

dentro de la sala de clases.  

 

D. TITULO CUARTO: INSTANCIAS DE PARTICIPACION Y        
COMUNICACIÓN 

 
Art.1. Participación y comunicación. 

 
En el escenario de la emergencia sanitaria actual y en relación a las instancias de participación por el 
establecimiento, el Consejo escolar deberá seguir reuniéndose para dar cumplimiento al mandato legal existente 
al respecto. 
La forma de reunirse se realizará de acuerdo en razón de las medidas de prevención de contagios de COVID-19 
existentes (Plataformas Virtuales), sin embargo, esto no osta a que deban realizarse las reuniones tal como se 
señala previamente. 

PARVULOS EDUCACIÓN BASICA EDUCACION MEDIA

PRE KINDER - KINDER 1°  A 6° BASICO 7° BASICO A IV°MEDIO

INGRESO 8:30 HORAS INGRESO 8:00 HORAS INGRESO 8:15 HORAS

1°Hora 8:30-9:00 8:00-8:30 8:15-8:45

9:00-9:10(s) 8:30-8:40(s) 8:45-8:55(s)

2°Hora 9:10-9:40 8:40-9:10 8:55-9:25

Recreo-s 9:40-9:50 9:10-9:20 9:25-9:35

3°Hora 9:50-10:20 9:20-9:50 9:35-10:05

10:20-10:30(s) 9:50-10:00(s) 10:05-10:15(s)

4°Hora 10:30-11:00 10:00-10:30 10:15-10:45

Recreo-s 11:00-11:10 10:30-10:40 10:45-10:55

5°Hora 11:10-11:40 10:40-11:10 10:55-11:25

11:40-11:50(s) 11:10-11:20(s) 11:25-11:35(s)

6°Hora 11:50-12:20 11:20-11:50 11:35-12:05

Recreo-s 11:50-12:00 12:05-12:15

7°Hora 12:00-12:30 12:15-12:45

12:30-12:40(s) 12:45-12:55(s)

8°Hora 12:40-13:10(*) 12:55-13:25

           HORARIO DE CLASES PRIMER TRIMESTRE (A EVALUAR) 

(s) Sanitización    (*) según horario

SALIDA 12:20 SALIDA 13:10(*) SALIDA 13:25



Los mismo aplica para las otras asociaciones tales como. Consejo de profesores, centro de padres y/o 
apoderados y de estudiantes. 

 
 

Art.2.  De los canales formales de comunicación. 
 
    Los canales formales y efectivos de comunicación entre el Colegio Santa María Reina, con madres, padres 
y/o Apoderados, serán: correo electrónico, página web, Cartas certificadas. 

  

 

E. TITULO QUINTO: CLIMA ESCOLAR 
 

 

Art.3. Sobre la asistencia y puntualidad. 

 
E.3.1. De las Inasistencias. 
 

De acuerdo a las indicaciones del MINEDUC, quedara a determinación de los Padres y/o Apoderados enviar a su 

pupilo a clases presenciales. 

 
E.3.2. De la puntualidad. 

 

En este periodo de pandemia no regirá el control de atrasos, para facilitar la llegada de los estudiantes al colegio, 

y así evitar la aglomeración en el trayecto al establecimiento. 

 

F. TITULO SEXTO: FORMACION 
2.1.  Entrevistas o reuniones privadas con estudiantes. 

Toda entrevista realizada por los especialistas y/o docentes de nuestro establecimiento se realizara via virtual. 

 

G. TITULO OCTAVO: MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
CLASES VIRTUALES 

 
Debido a la pandemia generada por el COVID-19, donde la comunicación por medios virtuales y digitales se ha 
intensificado considerablemente, se hace fundamental recordar algunas precauciones para su uso durante el 
proceso de Enseñanza Aprendizaje, todo con el fin de mantener una buena convivencia escolar. 
Con el objetivo de hacer de las clases virtuales un espacio de aprendizaje basado en valores y virtudes como el 
respeto, la tolerancia y la empatía, se hace necesario establecer lineamientos de normas de sana convivencia y 
autocuidado, como también darles a conocer una serie de recomendaciones para que las tomen en cuenta antes, 
durante y después de las clases virtuales.  

El ingreso a las salas virtuales debe ser mediante el correo y las claves otorgadas por el colegio, respetando las 
condiciones de su uso responsable. Durante las clases virtuales rigen las mismas normas de convivencia y medidas 
disciplinarias definidas en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) del colegio, estas serán aplicadas en 
las clases virtuales, especialmente en lo referido al respeto, responsabilidad de las tecnologías y las normas de 
probidad y honestidad.  

NORMAS DE COMPORTAMIENTO DURANTE LA CLASE VIRTUAL  
 
Se debe respetar la asistencia y la puntualidad. Al ingresar a la clase virtual saluden y se identifican apareciendo en 
cámara. Si llegas atrasado (a), ingresa en silencio y envía un mensaje a tu profesor que has ingresado. Poner el 
micrófono de su dispositivo -celular, tablet, computador- en silencio (mute). El profesor podrá poner en silencio a 
los estudiantes, o bien activar el micrófono para favorecer la escucha y buena comunicación. El trato debe ser 
respetuoso y amable entre todos quienes participen. No se deben utilizar mayúsculas, porque esto es sinónimo de 
gritar, y no se debe olvidar solicitar “por favor” y utilizar el “gracias”. Se debe respetar los espacios dados par las 
consultas, levantando su mano cuando desean consultar. Este espacio es para el trabajo de los docentes con los 



estudiantes, se debe respetar el espacio creado para la clase y la asignatura.  
 
 
RESPONSABILIDADES Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES  
 

Se debe ingresar de acuerdo a horario entregado (de Lunes a Viernes) a la plataforma para realizar las 
actividades entregadas por los docentes, los más pequeños bajo la supervisión de sus padres o adultos 

responsables. Los alumnos deben dedicar tiempo al estudio del material entregado y a la resolución de tareas 
planteadas. Deben ingresar regularmente a revisar si hay nuevo contenido y a participar de los foros de discusión 
que este espacio permite. Asimismo, deben cumplir con los plazos de entrega de trabajos para ser evaluados. El 
encargado de ingresar a la plataforma es el estudiante y el apoderado (a). Al momento de comunicarse con los 
docentes, se debe respetar los horarios de consultas. Las particularidades y diferencias entre los estudiantes son 
valiosas para el desarrollo de su individualidad, pero se debe respetar el espacio para debates académicos y 
desarrollo de competencias específicas. Respetar el espacio de aprendizaje y la planificación del docente, 
cumpliendo con los materiales y bibliografías solicitadas. 
  
QUE SE ESPERA DE LOS ESTUDIANTES 
  
Se espera que este espacio sea aprovechado por los estudiantes con la mayor seriedad y compromiso. Que 
contribuyan activamente a la creación de un ambiente de aprendizaje positivo, siguiendo los acuerdos de 
convivencia definidos para su clase en línea, respetando los turnos de palabra, manteniendo un contacto 
respetuoso y una actitud colaborativa. Establezcan contacto con sus profesores a través de la plataforma y de otro 
medio autorizado expresamente por el colegio. Utilicen el chat solo para hacer preguntas relevantes al aprendizaje.  
 
PARA LOS PADRES Y APODERADOS. 
 
 Los padres o adultos responsables deben participar activamente en las actividades realizadas, acompañando a sus 
hijos en la revisión de su quehacer. Controlar la asistencia a las clases virtuales y el cumplimiento de las tareas. 
Establecer un espacio de estudio libre de distracciones, para que el estudiante pueda trabajar de manera eficiente. 
Dialogar con su hijo sobre el buen uso de internet y de las plataformas virtuales como complemento para el 
aprendizaje y la conexión con los profesores y compañeros de manera segura y responsable. Cuidar contraseñas e 
información personal (datos personales, dirección, número de teléfono, entre otros). Instar al estudiante a 
comunicar, de manera oportuna, a un adulto si ven algo en alguna plataforma, correo u otro mensaje electrónico 
que lo hagan sentir incómodo o le parezcan desagradables. Dialogar con el estudiante sobre sus intereses y 
actividades usuales utilizando internet, con el fin de relacionarse y conocer lo que realiza. Supervisar el uso de la 
cuenta de correo electrónico institucional utilizada por su hijo. Promover el uso de un lenguaje respetuoso y 
correcto con todos los integrantes de la Comunidad.  
 
FALTAS AL REGLAMENTO INTERNO: CLASES VIRTUALES 
 
 1) FALTAS LEVES: Ingresar tarde o retirarse antes de la clase virtual. Mantener su micrófono abierto durante la 
clase cuando no hace uso de la palabra, impidiendo que el sonido de la clase sea óptimo. Descuidar la presentación 
personal, utilizando un atuendo poco apropiado para la clase . Desobedecer las instrucciones entregadas por el 
profesor que está guiando la clase.  
2) FALTAS GRAVES: Interrumpir las clases y el aprendizaje con conductas y expresiones no acordes a la actividad 
académica, de no seguir el lineamiento dado por el docente y después de ser advertido podrá ser sacado de la 
sesión para luego informar al apoderado. Hacer mal uso del correo institucional. (ejemplo: enviar bromas que 
afecten a compañeros o docentes). Utilizar lenguaje inadecuado al contexto de clase virtual. (ejemplo: decir 
groserías o palabras que menoscaben a otra persona).  
3) FALTAS GRAVÍSIMAS: Expresarse de manera irrespetuosa con los integrantes de la comunidad educativa que 
participen en las clases virtuales. Utilizar el chat para enviar bromas de doble sentido o groseras, discriminatorias, 
violentas o que inciten el odio. Utilizar todo medio digital como mensajes escritos, verbales, creaciones 
audiovisuales (memes, sticker, capturas de pantallas, edición de fotos y videos), producir videos, audios u otros con 
el fin de realizar ciberacoso (a docentes, asistentes de educación o compañeros de curso o a cualquier persona).  
Que los estudiantes graben o difundan las sesiones virtuales o una parte de ellas, sin el previo consentimiento de 
todos los participantes. Que se haga un uso malintencionado, que falte el respeto a algún estudiante o profesor, de 
las sesiones virtuales o de las plataformas de Aprendizaje en Línea. Está prohibido subir archivos o transmitir 
contenidos o publicaciones que puedan ser ilegales o que puedan dañar a algún miembro de la comunidad del 
Colegio Santa María Reina.  
Publicar frases que motiven a los estudiantes para no desarrollar las clases virtuales. (funas, boicot, paros). Mostrar 
conductas deshonestas como plagio o copia en trabajos o evaluaciones.  
 
 
 



 

CLASES PRESENCIALES 

 
Art.6.  FALTAS LEVES 
 

Faltas Leves: Se considerarán faltas leves todas aquellas actitudes y comportamientos que, sin alterar 
el clima general de armonía y respeto de nuestro colegio, transgreden las normas de Convivencia 
Escolar y alteran el normal desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.  

   A modo ejemplar: 

a.- No usar la mascarilla correctamente como lo indica el MINSAL.  

b.- No lavarse las manos al ingreso a la sala de clases. 

c.- Compartir los materiales con los compañeros. 

 
d.- Similares a las descritas anteriormente 

 
PROCEDIMIENTOS: 

 

1. Al incurrir en una falta Leve: 

2. El profesional que observe la falta leve deberá tener una conversación formativa con el estudiante, 

para que haya una toma de conciencia y así evitar la reiteración de la misma. 

3. El encargado de Convivencia Escolar llevará a cabo una resolución pacífica del conflicto (si es que 

existiere). 

4. Junto con la anterior el profesional que realizó la acción formativa, deberá registrar la falta en el libro 

de clases. 

5. Una vez que el estudiante acumule reiteradas faltas leves. El profesor tutor citará al apoderado a una 

entrevista personal para dar cuenta de la situación actual del estudiante, concordando líneas a de 

acción para superar el comportamiento. 

6. De reiterarse la situación conductual, se citará al apoderado vía agenda o Correo Electrónico, par 

información de las faltas conductuales, para proceder por éste a firmar una carta de Compromiso 

Estudiantil-Familiar conjuntamente con el Inspector General y se apoyará con una medida 

pedagógica y/o psicosocial. 

 

.  FALTAS GRAVES 
 

Faltas Graves: Se considerarán faltas graves todas aquellas actitudes y comportamientos que sobrepasan los 
límites de tolerancia comunitaria y que atentan contra la integridad física y/o psíquica de algún miembro de 
nuestra Comunidad Educativa. Son aquellas acciones deshonestas que alteran el normal desarrollo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, contrarias y discordantes con el Proyecto Educativo de nuestro colegio. 
Son aquellos comportamientos que se reiteran o se cometen agravando las faltas consideradas como leves.  
A modo ejemplar: 

a.- Destruir letreros que indican los cuidados preventivos por COVID -19. 

b.- No respetar recreos de acuerdo a su nivel. 

c.- No respetar lugares destinados a su recreo.     

 d. No cumplir con la trazabilidad.  

m.- Similares a las descritas anteriormente. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

1. Al incurrir en una falta Grave: 

- El profesional que observe y registre la falta, debe actuar formativamente a través de la aplicación de 



una o más medidas de apoyo pedagógico o psicosocial para exista una toma de conciencia de la 

extrema seriedad de la situación. 

- Junto con lo anterior, el profesional que realizó la acción formativa deberá informar al profesor tutor 

y al Inspector General, el cual estará a cargo del procedimiento sancionatorio. 

Etapas del proceso Sancionatorio: 

- Notificación Inicio procedimiento sancionatorio: Se informa al estudiante y a su madre, padre o 

apoderado, del inicio de un proceso sancionatorio en su contra, de la falta por la cual se pretende 

sancionar y de los hechos que dan a lugar a la falta. Como también de las siguientes etapas del 

procedimiento y los plazos correspondientes. (Suspensión Cautelar) 

- Presentación de descargos y medios de prueba: El estudiante y su madre, padre o apoderado, tienen 

derecho a presentar descargos y medios de prueba que estimen pertinentes, por escrito. 

Plazos:  

Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 5 (cinco) días hábiles. 

- Resolución: El director a la luz de los antecedentes presentados, resolverá si se aplica o no la medida. 

Notificará de su resolución y de sus fundamentos por escrito, al estudiante afectado, a su madre, 

padre o apoderado. 

Plazos:  

Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 5 (cinco) días hábiles. 

- Solicitud de reconsideración: El estudiante, su madre, padre o apoderado, tienen derecho a solicitar 

ante la dirección, por escrito, la reconsideración de la medida adoptada. 

 Plazos:  

Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 15 (quince) días hábiles. 

- Resolución Final: El Director resolverá a solicitud de la reconsideración, previa consulta al Consejo de 

Profesores el que se pronunciará por escrito. 

- Plazos:  

- Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

- Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

- Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 5 (cinco) días hábiles. 

- De acuerdo a los agravantes se suspenderá al estudiante de clases por un día, sin perjuicio que de 

manera excepcional se pueda prorrogar una vez por igual periodo. 

 

Art.8.  FALTAS GRAVISIMAS 

  
       Faltas Gravísimas: Se considerarán faltas gravísimas actitudes y comportamientos que atenten contra la 

integridad física y/o psicológica de otros miembros de la comunidad educativa, agresiones sostenidas en el 
tiempo, conductas tipificadas como delito o actos que afecten gravemente la convivencia escolar o el 
Proyecto Educativo. Son comportamientos que se reiteren o se cometan agravando las faltas consideradas 
graves.  

A modo ejemplar: 

a.- No respetar en su totalidad en forma reiterada las indicaciones dadas en el Protocolo COVD -19, entregada 



por el establecimiento, basado en indicaciones entregadas por el MINSAL y MINEDUC. 

     b.- Similares a las descritas anteriormente. 

 
PROCEDIMIENTOS: 

- Al incurrir en una falta Gravísima: 

- El profesional que observe y registre la falta, debe actuar formativamente a través de la aplicación de 

una o más medidas de apoyo pedagógico o psicosocial para exista una toma de conciencia de la 

extrema seriedad de la situación. 

- Junto con lo anterior, el profesional que realizó la acción formativa deberá informar al profesor tutor 

y al Inspector General, el cual estará a cargo del procedimiento sancionatorio. 

Etapas del proceso Sancionatorio: 

- Notificación Inicio procedimiento sancionatorio: Se informa al estudiante y a su madre, padre o 

apoderado, del inicio de un proceso sancionatorio en su contra, de la falta por la cual se pretende 

sancionar y de los hechos que dan a lugar a la falta. Como también de las siguientes etapas del 

procedimiento y los plazos correspondientes. (Suspensión Cautelar) 

- Presentación de descargos y medios de prueba: El estudiante y su madre, padre o apoderado, tienen 

derecho a presentar descargos y medios de prueba que estimen pertinentes, por escrito. 

 

- Plazos:  

Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 5 (cinco) días hábiles. 

- Resolución: El director a la luz de los antecedentes presentados, resolverá si se aplica o no la medida. 

Notificará de su resolución y de sus fundamentos por escrito, al estudiante afectado, a su madre, 

padre o apoderado. 

Plazos:  

Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

                    Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

                   Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 5 (cinco) días hábiles. 

- Solicitud de reconsideración: El estudiante, su madre, padre o apoderado, tienen derecho a solicitar 

ante la dirección, por escrito, la reconsideración de la medida adoptada. 

Plazos:  

Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 15 (quince) días hábiles. 

- Resolución Final: El Director resolverá a solicitud de la reconsideración, previa consulta al Consejo de 

Profesores el que se pronunciará por escrito. 

Plazos:  

Amonestación escrita; suspensión con y sin medida cautelar: 3 (tres) días hábiles. 

Advertencia de Condicionalidad; Condicionalidad: 3 (tres) días hábiles. 

Cancelación de matrícula o expulsión con y sin medida cautelar: 5 (cinco) días hábiles. 

- Cuando la falta esté vinculada a la relación con sus compañeros, en forma complementaria a las 

sanciones disciplinarias, el Inspector General y/o el encargado de Convivencia Escolar, gestionará la 

metodología de mediación entre los participantes. Como también el orientador intervendrá el curso 

de los estudiantes involucrados. 



 

Para la Educación Parvularia solo se aplicarán medidos de apoyo Pedagógico y/o medidas 

Psicosocial. 

 

H. TITULO NOVENO: NORMAS DE CONVIVENCIA APLICABLE A 
APODERADOS. 
 

1. De los Apoderados 
 
      Cumplir en forma obligatoria con las medidas sanitarias orientadas a la protección y prevención del contagio del 
COVID-19. De no hacerlo se le prohibirá el ingreso al establecimiento. 

 

 

 

                                                                                                                                  LA DIRECCION 
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